
Hongos en la Piel de los Genitales Masculinos Como Curar: Prevencion 

y Remedios Naturales para Hongos en el Pene 

Levaduras y Hongos en Hombres 

Las infecciones por hongos se cree que comúnmente afecta a las mujeres en la mayoría. Sin 

embargo, los hombres también desarrollan infecciones por levaduras, pero los síntomas no 

son tan prominentes en los hombres. Donde hay una infección masculina de la levadura puede 

afectar el pene y el tracto gastrointestinal. También podría afectar a la piel. Algunos de los 

síntomas de la candidiasis masculina son enrojecimiento del pene y ardor. La mejor manera de 

tratar las infecciones por hongos es tomar los comprimidos por vía oral. Son una forma de 

tratamientos disponibles. En el curso del tratamiento que están normalmente dirigidas a las 

mujeres, pero se pueden utilizar para los hombres, ya que es causada por el mismo organismo 

– Candida albicans -. 

Candidiasis en el Pene Tratamiento 

La aplicación local o Canesten se pueden aplicar a la punta del pene dos veces al día durante 5 

a 7 días. Canesten es el tratamiento más común usado en la mayoría de los casos en que existe 

infección por levaduras en hombres. Aplicar únicamente la crema no resuelve la infección, 

consulte a su médico para más detalles. 

Hombre Infección Por Hongos 

Algunos aceites, como el aceite de coco orgánico y el aceite de orégano orgánico (debe ser 

diluida) pueden ser útiles para el tratamiento de la Candidiasis genital masculina del pene. 

Una buena idea sería mantener la zona del pene lo más seca posibles debido a que los 

organismos de hongos crecen mejor en ambientes húmedos. 

Si un hombre tiene una infección en el pene por hongos, es muy probable que su pareja pueda 

tenerlo también. Por lo tanto el hombre como la mujer deben ser tratados al mismo tiempo. 

En algunos círculos se cree que la candidiasis no es una infección de transmisión sexual ya que 

es debido a la proliferación de hongos. Incluso un hombre que no tiene los síntomas como el 

dolor y el picor no es capaz de transmitir la infección a su pareja. 

Evitar los Alimentos Azucarados y Alcohol 

Beber jugo de arándano altera el pH del pene 

Los probióticos como acidophilus ayudan a reducir la cantidad de setas de hongos en la zona 

genital. 

El vinagre de manzana se utiliza en un cuarto de baño. Se puede poner 2 tazas de vinagre de 

sidra de manzana en el agua del baño o tina, esto ayuda a eliminar los órganos de levadura 

Candida. 

Trate de estar en el hábito de usar la ropa interior floja o suelta como para permitir que el aire 

pueda mantener el área genital fresca como bien sabes la levadura le gusta crecer en lugares 

oscuros y húmedos. El oxígeno destruye los hongos en el pene. 



Remedios Caseros para la Infección por Candida en Hombres 

1. El yogur como remedio para la infecciones por hongos 

Yogurt, pero no el yogur endulzado con cultivos activos, alivia el picor y ardor, pero también 

puede curar la infección en … 
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